
CAPÍTULO QUINTO

SISTEMAS ELECTORALES Y CONTEXTO . . . . . . . . . 57

I. En torno a la importancia del factor sistema electoral 58
II. En torno a los factores de contexto . . . . . . . . . 61

1. Estructura social . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2. Cantidad y profundidad de líneas de conflicto . . 63
3. Grado de fragmentación del sistema de partidos . 64
4. Grado de institucionalización del sistema de par-

tidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5. Modelo de interacción entre los partidos . . . . . 65
6. Dispersión regional de los votantes . . . . . . . 66
7. Comportamiento del electorado . . . . . . . . . 67

III. En torno al enfoque contextual . . . . . . . . . . . 68
IV. En torno a la causalidad circular . . . . . . . . . . 70

VII

www.juridicas.unam.mx


CAPÍTULO QUINTO

SISTEMAS ELECTORALES Y CONTEXTO13

La in ves ti ga ción so bre sis te mas elec to ra les se ocu pa so bre to do de
ave ri guar los efec tos del fac tor sis te ma elec to ral, pe ro no in ves ti ga 
de igual ma ne ra otros fac to res que pue den in fluir en la di rec ción
que to men los efec tos del sis te ma elec to ral. Se pre gun ta, en con se -
cuen cia, por los efec tos de un úni co fac tor. Esta li mi ta ción mo no -
cau sal es ge ne ral men te re sul ta do de teo rías re duc cio nis tas que vie -
nen do mi nan do la in ves ti ga ción so bre sis te mas elec to ra les des de
Mau ri ce Du ver ger, las cua les a su vez eran abs trac cio nes de un es -
ce na rio em pí ri co ex tre ma da men te li mi ta do, tan to geo grá fi ca co mo 
tem po ral men te (Eu ro pa y Esta dos Uni dos en la pri me ra mi tad del
si glo XX). En es te sen ti do, es clá si co re fe rir se a los es tu dios de
Dou glas W. Rae (1967). Él se ocu pa só lo de los efec tos del sis te ma 
elec to ral so bre el sis te ma de par ti dos, pa ra lo cual dis tin gue en tre
los efec tos di rec tos (pro xi mal) y a lar go pla zo (dis tal). Aun que in -
di ca: “party systems are in fluen ced by many va ria bles —so cial,
eco no mic, le gal and po li ti cal—. Pro xi mal ef fect of elec to ral law
upon the le gis la ti ve re pre sen ta tion of par ties is to be coun ted only
one of many de ter mi ning for ces” (1967: 141); los fac to res aje nos
al sis te ma elec to ral que dan ex clui dos de su in ves ti ga ción. Fren te a
ello, sos ten go que los efec tos de los sis te mas elec to ra les no só lo
de pen den en gran me di da del con tex to —lo que de mues tran los
nu me ro sos ca sos de efec tos dis tin tos, in clu so con tra rios, que el
mis mo ti po de sis te ma elec to ral pro du ce en paí ses di fe ren tes— si -
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no que in clu so el aná li sis de la re la ción en tre sis te mas electo ra les y 
sis te ma de par ti dos po lí ti cos de be in cor po rar los fac tores con tex -
tua les. To me mos el ca so del sis te ma de ma yo ría re la ti va en cir -
cuns crip cio nes uni no mi na les: sa be mos que es te sis te ma elec to ral,
en cuan to a su in ten ción, tie ne un efec to de con cen tración y for ma -
ción de ma yo rías. Pe ro el que cum pla es ta in ten ción en la prác ti ca
de pen de de otros fac to res, en tre otros del gra do de ins ti tu cio na li -
za ción del sis te ma de par ti dos. Este sis te ma elec to ral pue de te ner
efec tos de con cen tra ción en sis te mas de par ti dos ins ti tu cio na li za -
dos, co mo los co no ce mos en las de mo cra cias con so li da das. Pe ro
en los sis te mas de par ti dos no ins ti tu cio na li za dos, fre cuen tes en
las de mo cra cias jó ve nes, el mis mo sis te ma elec to ral (en com pa -
ración con otros sis te mas elec to ra les) pue de be ne fi ciar frag men ta -
ción o in clu so ato mi za ción. Por con si guien te, el fac tor sis te ma
elec to ral re quie re otro fac tor con tex tual, un sis te ma de par ti dos ins -
ti tu cio na li za do, pa ra de sa rro llar el efec to que se le atri bu ye en la
teo ría ha bi tual.

I. EN TOR NO A LA IM POR TAN CIA DEL FAC TOR

SIS TE MA ELEC TO RAL

Es cier to que el sis te ma elec to ral es un fac tor im por tan te pa ra la
es truc tu ra ción del sis te ma de par ti dos. Sin em bar go, no se de be
exa ge rar su im por tan cia; so bre to do la elec ción del sis te ma elec to -
ral co rres pon de a los ac to res que creen —me dian te el di se ño del
sis te ma elec to ral— po der ob te ner ven ta jas o dis mi nuir sus des ven -
ta jas en el cam bio de las re la cio nes de po der so cioes truc tu ra les y
po lí ti cas. En cuan to a su gé ne sis, los sis te mas elec to ra les son una
ex pre sión de es tas pro fun das es truc tu ras de ba se so cia les y po lí ti cas
y de su trans for ma ción a lo lar go del tiempo.

La épo ca de trans for ma ción en las pri me ras dé ca das del si glo
XX, en la que mu chos paí ses in tro du je ron la re pre sen ta ción pro -
por cio nal, es tu vo ca rac te ri za da por la “de mo cra ti za ción fun da -
men tal” (K. Mann heim) de los sis te mas po lí ti cos a tra vés de la ex -
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ten sión del su fra gio. En mu chos ca sos la pri me ra apli ca ción de la
re pre sen ta ción pro por cio nal coin ci dió con la pri me ra elec ción por
su fra gio uni ver sal. Des de en ton ces se han pro du ci do po cos cam -
bios de sis te ma elec to ral (véa se el ca pí tu lo ter ce ro de es te li bro) y
las con di cio nes son otras. Mau ri ce Du ver ger, sin em bar go, de sa -
rro lló sus te sis pre ci sa men te so bre los efec tos de los sis te mas elec -
to ra les (véa se el ca pí tu lo cuar to de es te li bro) en la fa se de la de mo -
cra ti za ción fun da men tal del de re cho de su fra gio so bre la ba se de la 
pre gun ta hi po té ti ca de có mo se hu bie ra de sa rro lla do el sis te ma de
par ti dos si se hu bie ra se gui do eli gien do por ma yo ría. Al in tro du -
cir se el su fra gio uni ver sal, re sul ta do és te a su vez de otras es truc tu -
ras sociales y de la lucha del cuarto estrato social por la par ti ci pa -
ción política, cambió sin embargo la función de las elecciones y de
los órganos representativos.

Stein Rok kan (en tre otros en Lip set/Rok kan 1967; Rok kan
1970) dio gran im por tan cia a la con si de ra ción de los de sa rro llos
so cia les en ge ne ral, y en es pe cial al he cho de que me dian te el su -
fra gio uni ver sal au men ta ran las con tra dic cio nes y los con flic tos
so cia les, que se tras la da ban al sis te ma po lí ti co. Con la ex ten sión y
el má xi mo apro ve cha mien to del mer ca do de mo vi li za ción po lí ti -
co, sur gie ron pri me ro sis te mas de par ti dos na cio na les, que abar ca -
ban to do el te rri to rio y los dis tin tos es tra tos so cia les. En es te pro -
ce so de for ma ción, los sis te mas elec to ra les no tu vie ron mu cha
in fluen cia, más bien re fle ja ron las trans for ma cio nes en la ba se
del elec to ra do. Esto fue así so bre to do en Gran Bre ta ña, cu yo sis -
te ma elec to ral ad qui rió su for ma ac tual en el cur so de su de sa rro llo 
so cioe co nó mi co y po lí ti co, so bre to do de la ex ten sión del su fra gio. 
Por su pues to en otros paí ses en los que el sis te ma elec to ral em plea -
do ejer cía una pre sión ame na za do ra so bre los gru pos so cio po lí ti -
cos, a cau sa del efec to de es truc tu ra ción de la com pe ti ción po lí ti ca
y de la re pre sen ta ción par la men ta ria, se re cu rrió a una re for ma
elec to ral pro fun da.

Re cien te men te, pos te rior a la ter ce ra ola de de mo cra ti za ción
(Hun ting ton 1991) las con se cuen cias de los dis tin tos sis te mas
elec to ra les so bre el sis te ma de par ti dos se pue den ver es pe cial -
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men te en sis te mas elec to ra les com bi na dos del ti po seg men ta do o
pa ra le lo que se han in tro du ci do en una do ce na de paí ses (véa se
Noh len/Ka sa po vic 1996). Aun que se ha bla de un so lo sis te ma
elec to ral, se eli gen si mul tá nea men te par tes del mis mo Par la men to
con dos sis te mas elec to ra les di fe ren tes, una par te por ma yo ría y
otra por re pre sen ta ción pro por cio nal. Los re sul ta dos ob te ni dos
has ta es te mo men to po nen en cues tión nues tras teo rías ha bi tua les
so bre las con se cuen cias de la re pre sen ta ción por ma yo ría y la re -
pre sen ta ción pro por cio nal, pues en al gu nos ca sos (por ejem plo en
Ru sia), el gra do de frag men ta ción del sis te ma de par ti dos re sul tó
ser ma yor en la par te del Par la men to ele gi da me dian te la de ci sión
por ma yo ría, com pa ra do con la ele gi da me dian te la fór mu la pro -
por cio nal. Estos re sul ta dos nos re cuer dan que las teorías sobre
sistemas electorales y sus efectos están relacionadas con un es pa -
cio y tiempo determinados, algo ya mencionado en numerosas
ocasiones a lo largo de este libro. 

En su ma: den tro del cam po teó ri co que re la ti vi za el fac tor sis te -
ma elec to ral, de fien do la te sis de que el sis te ma elec to ral es de he -
cho só lo un fac tor en tre otros mu chos de los que ac túan so bre la
for ma de un sis te ma de par ti dos. Los sis te mas elec to ra les son im -
por tan tes, pe ro su im por tan cia real va ría se gún las cir cuns tan cias.
De pen de de los fac to res con tex tua les. Ha ce fal ta en ca da ca so un
aná li sis his tó ri co-em pí ri co con cre to pa ra ave ri guar si el sis te ma
elec to ral de sem pe ña un pa pel más o me nos im por tan te so bre los
fac to res cons ti tu ti vos de un sis te ma de par ti dos, así co mo so bre la
cons tan cia o trans for ma ción de és te en el tiem po. Aquí se de be
par tir de una pre mi sa se gún la cual, la re la ción de los efec tos cau -
sa dos por los fac to res so cia les y los que son ori gi na dos por los fac -
to res ins ti tu cio na les es com ple ja. Es de cir, es di fí cil dis tin guir cuá -
les efec tos son pro duc to de uno u otro fac tor. Lo que ave ri guó
Gary Cox (1997: 220 y ss.) pa ra el mi cro ni vel de la de ci sión elec -
to ral es tra té gi ca del elec tor “an in te rac tion bet ween so cial and
elec to ral stru tu res” en la for ma ción de un sis te ma de par ti dos, se
cum ple igual men te pa ra el ni vel ha bi tual de la in ves ti ga ción so bre
sis te mas elec to ra les: “the ef fec ti ve num ber of par ties ap pears to
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de pend on the pro duct of so cial he te ro ge neity and elec to ral per -
mis si ve ness rat her than being an ad di ti ve func tion of the se two
fac tors”. Ade más, no se pue de de fi nir una ten den cia cla ra en la di -
rec ción que to man los efec tos sin te ner en cuen ta el con tex to so cial 
y po lí ti co del ca so con cre to, ex cep to aquella que ter mi no ló gi ca -
men te cons ti tu ye la ba se pa ra la di fe ren cia ción del sis te ma de ma -
yo ría y el de re pre sen ta ción pro por cio nal. Se gún ella, el sis te ma de 
ma yo ría tien de a la des pro por ción, el de re pre sen ta ción pro por cio -
nal a la proporción entre votos y escaños. La in ves ti ga ción em pí ri -
co-es ta dís ti ca de Arend Lijphart (1994) confirmó esta afirmación
básica.

Por lo tan to, no só lo re la ti vi za mos el fac tor sis te ma elec to ral
—lo que tam bién hi zo Mau ri ce Du ver ger cuan do por fin cons ta tó
que “el com por ta mien to del elec to ra do (no es) nun ca la au tén ti ca
cau sa” (1959: 219; véa se asi mis mo Du ver ger 1984)—. Igual men -
te sa ca mos las con se cuen cias ne ce sa rias con res pec to a la cons -
truc ción de una teo ría, pa ra la cual es im pres cin di ble in ves ti gar los
fac to res con tex tua les, cu ya con si de ra ción es in dis pen sa ble si se
de sean pre de cir de ter mi na das con se cuen cias de los sis te mas elec -
to ra les.

II. EN TOR NO A LOS FAC TO RES DE CON TEX TO

Da da la su po si ción de que el fac tor sis te ma elec to ral pro du ce
sus efec tos en una com ple ja re la ción con otros fac to res cau sa les
(en ale mán: Wir kung szu sam men hang), es ana lí ti ca men te ne ce sa -
rio in ves ti gar cien tí fi ca men te es tos otros fac to res. Sí, en mi opi -
nión, la cues tión prin ci pal en la in ves ti ga ción ac tual so bre sis te -
mas elec to ra les es de ter mi nar más de cer ca los con tex tos en los
cua les los sis te mas elec to ra les pro du cen efec tos es pe cí fi cos. De
ello se des pren de que a la ho ra de es co ger una teo ría ade cua da, de -
ba mos, por un la do, aban do nar las teo rías uni ver sa les y uni di men -
sio na les, y por el otro ela bo rar teo rías mul ti di men sio na les que ten -
gan en cuen ta el con tex to.
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Un pun to de re fe ren cia ex ce len te en la teo ría po lí ti ca es Ale xis
de Toc que vi lle, que afir mó que el éxi to en la apli ca ción del prin ci -
pio de ma yo ría de pen de de re qui si tos so cia les (una so cie dad re la ti -
va men te ho mo gé nea, au sen cia de di men sio nes de con flic to so cial
que im pi dan que una mi no ría po lí ti ca se pue da con ver tir en ma yo -
ría) y pre sen cia de con di cio nes po lí ti cas (con sen so bá si co en las
re glas de ma yo ría). Pre ci sa men te en lo que se re fie re a las de mo -
cra cias jó ve nes, nues tro co no ci mien to mo no cau sal y des con tex -
tua li za do de los efec tos de los sis te mas elec to ra les no es su fi cien te. 
Lo que ne ce si ta mos es un ma yor co no ci mien to so bre el Wir kung -
szu sam men hang, so bre la re la ción en tre los efec tos cau sa dos por
los sis te mas elec to ra les y los que son con se cuen cia de los fac to res
con tex tua les, es de cir, so bre có mo los po si bles efec tos oca sio na -
dos por los factores del contexto (los efec tos con tex tua les) pueden
influir en las consecuencias de los sistemas electorales.

Las va ria bles con tex tua les, al con tra rio de las va ria bles in ves ti -
ga das nor mal men te, que se de cla ran co mo in de pen dien tes y de -
pen dien tes, no las dis po ne el in ves ti ga dor ar ti fi cial men te, si no que 
se co rres pon den con fac to res al ma ce na dos en el en tor no de las va -
ria bles in ves ti ga das y que afec tan más o me nos su com por ta mien -
to. Si se in ves ti ga un ca so, se en cuen tra un con jun to de ter mi na do
de fac to res con tex tua les. Si se in clu yen otros ca sos, hay que con tar 
con que se su ma rán fac to res con tex tua les que has ta en ton ces se ha -
bía creí do po der ig no rar. Allí re si de una de las ven ta jas de la com -
pa ra ción, pues su no pre sen cia en un de ter mi na do ca so pue de gra -
vi tar tam bién. En el di se ño de un pro yec to de es tu dio, se atri bu ye
gran im por tan cia a la elec ción de los ca sos (véa se Noh len 1994:
507 y ss.; Noh len 2006: 871 y ss.) por que me dian te di cha elec ción
es po si ble di ri gir el con tex to en cuan to al nú me ro de va ria bles con -
tex tua les que se van a con si de rar y a su ho mo ge nei dad o he te ro ge -
nei dad. Y vi ce ver sa, se de ben exa mi nar las afir ma cio nes acer ca de
las va ria bles in ves ti ga das pa ra ver en qué me di da vie nen ya pre de -
ter mi na das por la elec ción de los ca sos, es de cir, las ca rac te rís ti cas
del con tex to. Esto es así en las hi pó te sis ha bi tua les so bre los efec -
tos de los sis te mas elec to ra les, sin que mu chos in ves ti ga do res de
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los sis te mas elec to ra les ha yan si do cons cien tes de ello. En la pri -
me ra épo ca de la in ves ti ga ción de sis te mas elec to ra les, en Ale ma -
nia se concen tró la aten ción en po cos paí ses, pa ra mos trar los efec -
tos opues tos de la re pre sen ta ción por mayoría y de representación
proporcional, sin conceder la su fi cien te im por tan cia al hecho de
que las condiciones contextuales de los países comparados eran
muy diferentes. En consecuencia, apenas se trató su influencia
sobre las variables investigadas. 

1. Estruc tu ra so cial

Aho ra bien: ¿Qué fe nó me nos se cuen tan en tre los fac to res con -
tex tua les? En pri mer lu gar quie ro nom brar la es truc tu ra so cial en
los as pec tos so bre los que ya Ale xis de Toc que vi lle lla mó la aten -
ción. A me nu do és ta es de ci si va pa ra la elec ción de un sis te ma
elec to ral en la al ter na ti va en tre re pre sen ta ción por ma yo ría y re -
pre sen ta ción pro por cio nal, lo que des ta ca ron Sey mour M. Lip set y 
Stein Rok kan (1967: 32) con re fe ren cia a los paí ses ét ni ca men te
he te ro gé neos en los que se in tro du jo pri me ro la re pre sen ta ción
pro por cio nal (Di na mar ca 1855, Sui za 1891, Bél gi ca 1899, Fin lan -
dia 1906). Tam bién lo es pa ra de ter mi nar la di rec ción que to man
los efec tos de los sis te mas elec to ra les. Con la re pre sen ta ción pro -
por cio nal se in ten tó re fle jar la frag men ta ción par la men ta ria exis -
ten te: ésta era la condición previa necesaria y a la vez la con se -
cuen cia buscada de la representación proporcional.

2. Can ti dad y pro fun di dad de lí neas de con flic to

El se gun do fac tor con tex tual es la can ti dad de lí neas de con flic -
to y su pro fun di dad. Entre ellas se en cuen tran las di vi sio nes ét ni -
cas, lin güís ti cas y re li gio sas de la so cie dad, en tre otras. Exis ten
tam bién di fe ren cias de cla se o es tra to so cial, re gión, en tor no so -
cial, ge ne ra ción, gé ne ro y cues tio nes de con tro ver sia his tó ri cas o
po lí ti cas, que pro vo can una es truc tu ra de con flic to que tam bién in -
flu ye en los efec tos de los sis te mas elec to ra les. Si la es truc tu ra de
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con flic to es dua lis ta y pro fun da, es más pro ba ble que ni el sis te ma
de ma yo ría ni el de re pre sen ta ción pro por cio nal afec ten al gra -
do de frag men ta ción del sis te ma de par ti dos res pec ti vo. Si la es -
truc tu ra de con flic to es va ria da y di fu sa, los sis te mas elec to ra les
tie nen ape nas un efec to es truc tu ra dor so bre el sis te ma de par ti dos.
En am bas con di cio nes, el Wir kung szu sam men hang, es de cir, el
com ple jo de cau sa li da des en el que ope ran los di fe ren tes fac to res,
es al ta men te con tin gen te.

3. Gra do de frag men ta ción del sis te ma de par ti dos

El ter cer fac tor es el gra do de frag men ta ción del sis te ma de par -
ti dos. Es in cues tio na ble que los sis te mas elec to ra les son en par te
res pon sa bles del gra do de la frag men ta ción de un sis te ma de par ti -
dos. Y vi ce ver sa, el gra do de frag men ta ción tie ne in fluen cia so bre
al go que co mún men te só lo se atri bu ye al sis te ma elec to ral, el re -
sul ta do de la con ver sión de vo tos en es ca ños, es de cir, so bre el gra -
do de pro por cio na li dad de los re sul ta dos elec to ra les. Cuan tos más
par ti dos com pi ten, más se ale ja el gra do de pro por cio na li dad en tre
vo tos y es ca ños. El que el par ti do más fuer te pue da con ver tir su
ma yo ría re la ti va de vo tos en una ma yo ría ab so lu ta de es ca ños de -
pen de por tan to po si ble men te del gra do de frag men ta ción del sis -
te ma de par ti dos en efec to con jun to con el sis te ma elec to ral. Exis -
ten obs tácu los na tu ra les o ar ti fi cia les que los par ti dos no pue den
su pe rar. Si no se con si de ran los vo tos en tre ga dos a es tos par ti dos
en el re par to de es ca ños de bi do al efec to que ejer cen las ba rre ras
le ga les, por ejem plo los vo tos de los par ti dos que no al can za ron el
5% de los vo tos en Ale ma nia, pue de ha ber un efec to de des pro por -
ción a fa vor de los par ti dos que han su pe ra do es tos obs tácu los. Por
el con tra rio, si el elec tor an ti ci pa los obs tácu los y re nun cia a vo tar
por los par ti dos pe que ños, los re sul ta dos elec to ra les pue den ser
más pro por cio na les (véa se Taa ge pe ra/Shu gart 1989: 123). En la
frag men ta ción tie ne gran im por tan cia la con fi gu ra ción es truc tu ral
de los sis te mas de par ti dos. ¿Hay mu chos par ti dos pe que ños y me -
dia nos o un par ti do do mi nan te y mu chos pe que ños? En el primer
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ca so, ca si nin gún sis te ma elec to ral per mi te que un par ti do for me
una ma yo ría; en el se gun do, es to es po si ble con ca si cualquier
sistema electoral.

4. Gra do de ins ti tu cio na li za ción del sis te ma de par ti dos

En cuar to lu gar es tá el gra do de ins ti tu cio na li za ción del sis te ma
de par ti dos, del que ya he ha bla do. Co mo ejem plo se pue de ci tar de 
nue vo el sis te ma de ma yo ría re la ti va, del cual se afir ma ge ne ral -
men te que tie ne un efec to de con cen tra ción. Éste sin em bar go de -
pen de en rea li dad de si se apli ca en un sis te ma de par ti dos bien es -
truc tu ra do. Gio van ni Sar to ri ex pre só es to muy bien en su ley so bre 
los efec tos de es te sis te ma elec to ral, ya que vin cu ló el efec to con si -
de ra do ge ne ral, la pro mo ción de un sis te ma bi par ti dis ta, a la exis -
ten cia de un sis te ma de par ti dos bien es truc tu ra do (véa se el ca pí tu -
lo cuar to de es te li bro). Si no hay una es truc tu ra na cio nal de
or ga ni za ción de par ti dos y que no so bre pa san el nú me ro de dos, no 
se pue de es pe rar que el sis te ma pro duz ca con cen tra ción, y mu cho
me nos bi par ti dis mo. La cues tión adi cio nal es que un sis te ma de
ma yo ría in cen ti va bas tan te me nos la for ma ción de par ti dos bien
es truc tu ra dos que la re pre sen ta ción pro por cio nal, y por tan to el
sis te ma de ma yo ría man tie ne las con di cio nes en las cua les no se
pue de pro du cir un efecto de concentración. De nuevo se da un
complejo de cau sa li da des completamente desconocido para el
antiguo pen sa mien to uni di men sio nal sobre sistemas electorales.

5. Mo de lo de in te rac ción en tre los par ti dos

El quin to fac tor es el mo de lo de in te rac ción en tre los par ti dos,
es de cir, otra ca rac te rís ti ca del sis te ma de par ti dos. Es cier to que la
in te rac ción de los par ti dos de pen de tam bién del sis te ma elec to ral,
de si por ejem plo se ad mi te el em pa ren ta mien to de lis tas y, en tal
ca so, si se fa vo re cen así a las lis tas em pa ren ta das o si ellas se ven
afec ta das ne ga ti va men te por la in tro duc ción de ba rre ras le ga les
es ca lo na das, es de cir de ba rre ras cu yo por cen ta je de vo tos re que ri -
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do sube pa ra las coa li cio nes de par ti dos con el nú me ro de par ti dos
que in clu yen. Pe ro las di fe ren tes dis tan cias ideo ló gi cas en tre los
par ti dos in di vi dua les y las es truc tu ras de com pe ti ción es pe cia les
(muy cam bian tes) que sur jen de las dis tin tas re la cio nes de ta ma ño
(cam bian tes) en los sis te mas de par ti dos in flu yen so bre los efec tos
del sis te ma elec to ral. Los par ti dos pue den ajus tar se a las con di cio -
nes de éxi to de un sis te ma elec to ral, o pue den no ha cer lo. Se gún lo
que ha gan, con tri bui rán a de ter mi nar los efec tos del sis te ma elec -
to ral. Pen se mos en la re la ción que es ta ble cen los par ti dos que es -
tán den tro del mar co cons ti tu cio nal con aque llos que se en cuen tran 
en los már ge nes o más allá de és tos, en sec to res ex tre mis tas. Si la
de re cha po lí ti ca en Fran cia coo pe ra ra con la extrema derecha, los
resultados electorales y los efectos del sistema electoral serían
otros (en la estructura del sistema de partidos, el grado de pro por -
cio na li dad de los resultados electorales, etcétera).

6. Dis per sión re gio nal de los vo tan tes

Un sex to fac tor con tex tual es la dis per sión re gio nal de los vo -
tan tes de los res pec ti vos par ti dos en los sis te mas mul ti par ti dis tas.
Aquí hay que ha cer dos ob ser va cio nes. En pri mer lu gar, si se da un 
mo de lo de dis per sión geo grá fi ca des pro por cio na do de las pre fe -
ren cias par ti dis tas del elec to ra do, los efec tos que se pue den es pe -
rar al apli car el mis mo sis te ma elec to ral son bá si ca men te dis tin tos.
Si hay un re par to re gu lar ha brá una ten den cia a la con cen tra ción y
la des pro por cio na li dad en tre vo tos y es ca ños; si hay un re par to
des pro por cio na do de las pre fe ren cias po lí ti cas (por ejem plo a tra -
vés de ba luar tes de los dis tin tos par ti dos en sis te mas mul ti par ti dis -
tas) se ten de rá a la frag men ta ción par ti dis ta y a la pro por cio na li dad 
en tre vo tos y es ca ños (por ejem plo en Espa ña, com pa ran do vo tos y 
es ca ños de los par ti dos pe que ños de al can ce na cio nal y de los par -
ti dos re gio na lis tas). Si hay un re par to re gu lar, el sis te ma de ma yo -
ría re la ti va pro du ce con cen tra ción (por ejem plo en Gran Bre ta ña);
si se for man ba luar tes elec to ra les, es te ras go de sa pa re ce (por ejem -
plo en Ca na dá o Pa kis tán). Si un par ti do tie ne sus vo tan tes re par ti -
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dos re gu lar men te y si se apli ca un sis te ma elec to ral con efec to de
con cen tra ción, co mo en el ca so de la re pre sen ta ción pro por cio nal
en cir cuns crip cio nes pe que ñas y me dia nas, és te sal drá mal pa ra -
do en la re la ción en tre vo tos y es ca ños; si tie ne o for ma ba luar tes,
ten drá un re sul ta do más o me nos pro por cio nal (por ejem plo en el
ca so de los par ti dos re gio na lis tas en Espa ña, ya ci ta do). La se gun -
da ob ser va ción es que los efec tos que se es pe ran del sis te ma de
par ti dos de pen den en tal me di da del fac tor con tex tual “dis per sión
geo grá fi ca del elec to ra do”, que si se apli can dis tin tos ti pos de sis -
te mas elec to ra les no ha brá ape nas di fe ren cia en el gra do de pro -
por cio na li dad de los re sul ta dos elec to ra les (se pue den com pa rar
Gran Bre ta ña con su sis te ma de ma yo ría re la ti va y Espa ña con su
sis te ma pro por cio nal). Ni si quie ra lla man la aten ción las di fe ren -
cias en el gra do de frag men ta ción de los sis te mas de par ti dos, so -
bre to do aquellas que se pue den atri buir a dis tin tos sis te mas elec to -
ra les.

7. Com por ta mien to del elec to ra do

El sép ti mo y úl ti mo fac tor con tex tual es el com por ta mien to del
elec to ra do. Son fe nó me nos de com por ta mien to es pe cí fi cos, si mi -
la res a los mo de los de in te rac ción de los par ti dos, si tua dos en el
mi cro ni vel, pe ro que en sus efec tos se pue den lo ca li zar es pe cial -
men te bien (al me nos en la teo ría). Los vo tan tes pue den reac cio nar 
de una for ma u otra an te un sis te ma elec to ral, ser vir se de él de una
u otra for ma, de jar que ac túe de una for ma u otra. Aquí hay que
con si de rar so bre to do que los vo tan tes pue den an ti ci par el pro ba -
ble efec to del sis te ma elec to ral, y pue den no ha cer lo. Pue den de -
jar se in du cir a vo tar a pe que ños par ti dos cre yen do que el sis te ma
elec to ral les per mi te lle gar al Par la men to, co mo — y so bre to do—
en el ca so de la re pre sen ta ción pro por cio nal pu ra. Pe ro los vo tan -
tes tam bién pue den reac cio nar an te las ba rre ras de re pre sen ta ción,
cu yos efec tos an ti ci pan, y man te ner así re du ci do el nú me ro de par -
ti dos, con cen tran do sus vo tos en los par ti dos que les dan la se gu ri -
dad de que sus vo tos cuen tan (el cálcu lo del vo to útil). Unos obs -
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tácu los es pe cial men te lla ma ti vos son las ba rre ras le ga les. Aun que
ellas mis mas son un fac tor del sis te ma elec to ral, la reac ción an te ellas
tie ne un ca rác ter de com por ta mien to es pe cí fi co o es tra té gi co.
Estu dios re cien tes so bre el com por ta mien to es tra té gi co del elec to -
ra do re fuer zan la im por tan cia de es te fac tor con tex tual (véa se Taa -
ge pe ra/Shu gart 1989; Cox 1997).

La im por tan cia de los fac to res de com por ta mien to es pe cí fi co se
sos tie ne so bre to do en una com pa ra ción a lar go pla zo de los efec -
tos de un mis mo sis te ma elec to ral. La elec ción de es ta di men sión
com pa ra ti va in di ca que las va ria bles con tex tua les no va rían só lo
en el es pa cio, si no tam bién en el tiem po. Esto es así es pe cial men te
pa ra las va ria bles con tex tua les de com por ta mien to es pe cí fi cas.
Hun gría es un buen ejem plo: en es te país los ac to res po lí ti cos y
el elec to ra do no se ajus ta ron a las con di cio nes de éxi to del sis te -
ma elec toral has ta las ter ce ras elec cio nes. Una ob ser va ción es tá ti -
ca de las re la cio nes en tre so cie dad, sis te ma elec to ral y sis te ma de
par ti dos (que en fo ca ex clu si va men te el mo men to de for ma ción del 
sis te ma elec to ral y las con di cio nes so cio po lí ti cas de di cho mo -
men to) con du ce por lo tan to al error.

III. EN TOR NO AL EN FO QUE CON TEX TUAL

El en fo que con tex tual se cui da de no re la cio nar un mo de lo es tá -
ti co de efec tos con un sis te ma elec to ral de ter mi na do, ni en su apli -
ca ción en los dis tin tos paí ses, ni den tro de un mis mo país a lo lar go 
de su his to ria. Dis tin tas si tua cio nes de con flic to so cia les y po lí ti -
cas atraen efec tos dis tin tos del mis mo sis te ma elec to ral cuan do so -
bre pa san un cier to va lor um bral (que va ría se gún el sis te ma elec to -
ral). Sis te mas elec to ra les que en una épo ca de ter mi na da de la
his to ria na cio nal pro du je ron in te gra ción, co mo ha que da do de -
mos tra do, y fa vo re cie ron la for ma ción de ma yo rías, tie nen efec tos
par cial men te di fe ren tes en con di cio nes dis tin tas (Ca na dá, India,
Nue va Ze lan da). Los sis te mas elec to ra les a los que his tó ri ca men te
ha acom pa ña do una mul ti pli ci dad de par ti dos pue den per mi tir la
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con cen tra ción de las fuer zas po lí ti cas en unos cuan tos par ti dos po -
lí ti cos o blo ques de par ti dos (tem po ral men te en Ita lia e Israel). 

Por otra par te, los sis te mas elec to ra les se di fe ren cian de to das
for mas en su gra do de sen si bi li dad fren te a los cam bios de las va -
ria bles con tex tua les. Pa ra los efec tos del sis te ma de ma yo ría ab so -
lu ta con se gun da vuel ta, las va ria bles de com por ta mien to es pe cí fi -
cas ad quie ren gran im por tan cia (co mo lo de mues tra el ca so de
Fran cia). Se gu ra men te, es te sis te ma elec to ral es ti mu la a los par ti -
dos y a los elec to res a di ri gir su com por ta mien to al triun fo elec to -
ral. Otra di fe ren cia en tre los sis te mas elec to ra les es has ta qué pun -
to per mi ten a los elec to res apren der a ma ne jar se en ellos. El que
los elec to res y los par ti dos no se ajus ten a las con di cio nes de éxi to
del sis te ma elec to ral pue de pro vo car en un ca so pér di da de es ca -
ños, en otro la pér di da com ple ta de pre sen cia par la men ta ria. El
gra do de com ple ji dad del sis te ma elec to ral de ter mi na por su par te
que el elec tor sea ca paz de manejar el sistema electoral y decidir
racionalmente con respecto a éste y con qué rapidez, lo que tam -
bién influye sobre sus consecuencias.

Res pec to a re for mas elec to ra les, allí don de los fac to res so -
cio-es truc tu ra les no ha cen es pe rar que se cum plan las fun cio nes
atri bui das a un sis te ma elec to ral (véa se el ca pí tu lo noveno de es te
li bro), se pue den sa tis fa cer me jor las ex pec ta ti vas vin cu la das con
ellos cam bian do el sis te ma elec to ral. En Aus tra lia, la for ma ción de 
ma yo ría par la men ta ria a tra vés del sis te ma de plu ra li dad en cir -
cuns crip cio nes uni no mi na les de jó de es tar ase gu ra da tras la fun da -
ción del Country Party, un par ti do que re pre sen ta ba los in te re ses
eco nó mi cos de una re gión y que pro du jo una dis tri bu ción re gio nal
des pro por cio na da de los vo tos. El cam bio de sis te ma elec to ral fa -
vo re ció en ton ces la con ti nui dad de un sis te ma de go bier no se gún
el mo de lo bri tá ni co, sin que se man tu vie ran sus re qui si tos ins ti tu -
cio na les en el ám bi to elec to ral. Par tien do de és te y otros ca sos se
pue de lle gar a la si guien te con clu sión: en con tex tos so cia les y po -
lí ti cos que cam bian con el tiem po, los sis te mas elec to ra les es ta ble -
ci dos pue den te ner dis tin tas con se cuen cias y ad qui rir otra im por -
tan cia fun cio nal en el pro ce so político. Por otro lado, los sistemas
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electorales re for ma dos pue den tener consecuencias similares y
cum plir fun cio nes relativamente semejantes en relaciones so cio -
po lí ti cas di fe ren tes.

Don de me jor se ob ser van las con se cuen cias de los dis tin tos sis -
te mas elec to ra les so bre el sis te ma de par ti dos es sin du da en paí ses
don de se eli ge a la vez con dos sis te mas dis tin tos (en paí ses con
un sis te ma bi ca me ral, por ejem plo) o en los que ha te ni do lu gar un
cam bio de sis te ma elec to ral efec ti vo, co mo en los años no ven ta del 
si glo XX en Bo li via, Ita lia, Ja pón, Nue va Ze lan da, por nom brar al -
gu nos paí ses. Pe ro tam po co aquí se pue den atri buir las trans for ma -
cio nes del sis te ma de par ti dos ex clu si va men te a fac to res del sis te -
ma elec to ral. Pa ra in ves ti gar las trans for ma cio nes del sis te ma
elec to ral hay que ha cer una vin cu la ción cir cu lar del de sa rro llo de
los sis te mas de par ti dos y los sis te mas elec to ra les. Una ten den cia a
la frag men ta ción o a la con cen tra ción co mien za en las re for mas de
los sis te mas elec to ra les y se ve for ta le ci da o sim ple men te re fle ja da 
por la re for ma ins ti tu cio nal. 

IV. EN TOR NO A LA CAU SA LI DAD CIR CU LAR

Las va ria bles con tex tua les, ha que da do cla ro, son va ria bles del
en tor no eco nó mi co, so cial, po lí ti co en el que se rea li za una in ves ti -
ga ción, y que ac túan so bre la re la ción in ves ti ga da. Las de pen dien -
tes y las in de pen dien tes son, sin em bar go, fi jas e im pres cin di bles
para una investigación científica.

La pre gun ta que aquí se plan tea es ¿qué es ta tus tie nen los fe nó -
me nos re la cio na dos con la in ves ti ga ción? Es una bue na tra di ción
cla si fi car el sis te ma elec to ral co mo va ria ble in de pen dien te y con -
si de rar el sis te ma de par ti dos co mo de pen dien te de ella. Dou glas
W. Rae (1967) si guió es tric ta men te es ta orien ta ción, aun que ad mi -
tió que no só lo los fac to res con tex tua les son im por tan tes si no
“wor se yet, elec to ral laws are them sel ves sha ped by party sys-
tems” (1967: 141). Pa ra él, los sis te mas elec to ra les eran com ple ta -
men te de pen dien tes de los sis te mas de par ti dos, y con si de ra ba la
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po si bi li dad de ver es te úl ti mo co mo va ria ble in de pen dien te. En su
es tu dio for mu ló la hi pó te sis de que la de pen den cia en tre sis te ma
elec to ral y sis te ma de par ti dos se al ter na. Sin em bar go, es tas con si -
de ra cio nes no in ci die ron en su pro gra ma de in ves ti ga ción que in -
ten si fi có el su pues to uni li near y mo no cau sal. A pe sar de es to, creo
que po de mos vol ver a re fe rir nos a sus re fle xio nes, pues cuen tan
en tre las más abier tas res pec to a una re la ción cau sal in ver sa. Stein
Rok kan (1970: 168) ya ha bía en fa ti za do que los sis te mas elec to ra -
les no sur gen in va cuo, si no que siem pre son un pro duc to de las
cir cuns tan cias his tó ri cas con cre tas. Afir ma ba que son ex pre sión
de las au tén ti cas re la cio nes de po der y per mi tían de du cir se de és tas
(1970: 156 y ss.). Efec ti va men te: si no se considera el aspecto
genético, quedan sin aclarar la importancia y la función del
sistema electoral y no se entiende bien la interrelación de manera
causal-circular de los factores que nos interesa estudiar. 

Son dos nues tras afir ma cio nes con re la ción al ca rác ter de va ria -
ble de pen dien te de los sis te mas elec to ra les. Pri me ro, y con for me a
las ideas de Rok kan y Rae, que la in tro duc ción o el di se ño de un
de ter mi na do sis te ma elec to ral es de pen dien te de fac to res y cir -
cuns tan cias his tó ri cas. Se gun do, y es to que re mos des ta car, que los 
fac to res que fue ron de ci si vos pa ra la in tro duc ción, di se ño, con ser -
va ción o re for ma de un sis te ma elec to ral de ter mi na do, cons ti tu yen
nu me ro sas con di cio nes bá si cas de gran im por tan cia pa ra la ac tua -
ción es pe cí fi ca de los sis te mas elec to ra les. Por ejem plo, allí don de
la frag men ta ción ét ni ca de una so cie dad se mues tra en su de ci sión
por un sis te ma pro por cio nal, la re pre sen ta ción po lí ti ca de las múl -
ti ples co mu ni da des ét ni cas es ta rá tam bién frag men ta da. Don de
exis ten fuer tes an ta go nis mos, pe ro en es truc tu ra dua lis ta, el te mor
de am bos gru pos de po bla ción de ser do mi na do por el otro pue de
ha cer que se op te igual por un mo de lo de re pre sen ta ción pro por -
cio nal. Mu chos da tos ha blan a fa vor de man te ner un dua lis mo par -
ti dis ta con un sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal. La his to ria
de Aus tria y la de Co lom bia pro por cio nan ejem plos en es te sen ti do 
(véa se Noh len 1978: 270 y ss. y 347 y ss. Noh len 1998: 375 y ss.).
En es tos ca sos, los sis te mas elec to ra les y los re sul ta dos elec to ra les
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o sis te mas de par ti dos son un re fle jo de las es truc tu ras so cia les y
po lí ti cas, y am bos son va ria bles de pen dien tes. A me nu do se re for -
man los sis te mas elec to ra les “pa ra tener en cuenta el carácter
cambiante del sistema de partidos. (En estos casos) el sistema de
partidos determina el sistema electoral, no al revés” (Lipson 1969:
513).

De be mos ser cons cien tes por con si guien te de que des de una
pers pec ti va his tó ri ca la se cuen cia es otra que la que su gie re la in -
ves ti ga ción clá si ca so bre sis te mas elec to ra les. Si pri me ro hay frag -
men ta ción, des pués se da rá la re pre sen ta ción pro por cio nal; si pri -
me ro hay con cen tra ción, des pués se da rán ele men tos del sis te ma
que pro du cen ma yo rías (véa se Va llés/Bosch 1997: 158). Sin em -
bar go, a me nu do se ig no ra el as pec to ge né ti co, y es to tie ne con se -
cuen cias gra ves pa ra los re sul ta dos de la in ves ti ga ción, a sa ber,
que se con fun de la cau sa con el efec to. Así, se ha ce res pon sa ble de
la frag men ta ción a la re pre sen ta ción pro por cio nal, aun que és ta en
rea li dad es pro duc to su yo, y por su pues to ayu da a man te ner la. Mu -
chos in ves ti ga do res no te men emi tir jui cios de ho ri zon tes li mi ta -
dos. Si por ejem plo se mi de el po ten cial de con flic to so cial y se le
po ne en re la ción cau sal con or de na mien tos ins ti tu cio na les, no se
de be ol vi dar que la re pre sen ta ción pro por cio nal es la op ción ins ti -
tu cio nal pre fe ri da en ca sos de ma yor po ten cial de con flic to. De la
si mul ta nei dad de am bos fe nó me nos no de be des pren der se (en con -
tra de lo de fen di do por No rris 1999) que la re pre sen ta ción pro por -
cio nal no sea más efi cien te (ob ser va do en ca so de al to po ten cial de
con flic to) que el sis te ma de ma yo ría (ob ser va do en otros casos). Si 
se investigan las causas comparativamente, se debe medir en pri -
mer lugar la variable independiente, no la dependiente. 

Por otra par te, de cía mos que las con di cio nes de gé ne sis de los
sis te mas elec to ra les tie nen una in fluen cia en sus efec tos, o vis to de 
otra for ma, que las es truc tu ras so cio po lí ti cas es pe cí fi cas no só lo
son par cial men te res pon sa bles de la de ci sión de in tro du cir un sis -
te ma elec to ral de ter mi na do, si no que las con se cuen cias de los
siste mas elec to ra les de pen den en par te tam bién de ellas. El sis te ma 
de par ti dos no só lo de ter mi na la elec ción del sis te ma elec to ral. Su
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es truc tu ra y cam bio in flu ye en los efec tos que és te ten ga. Por
ejem plo, el gra do de pro por cio na li dad que al can zan los re sul ta dos
elec to ra les con de ter mi na dos sis te mas elec to ra les, es al ta men te
de pen dien te del sis te ma de par ti dos, de su es truc tu ra (cam bian te)
en el mo men to de la elec ción. Inter vie ne tam bién el fac tor con tex -
tual lla ma do com por ta mien to del elec to ra do que he mos con si de ra -
do más arri ba. Por nor ma ge ne ral, en el com ple jo ta piz de re la cio -
nes en tre so cie dad (elec to ra do), sis te ma elec to ral y sis te ma de
par ti dos, no se pue de dar por he cho que es tos fac to res se pue dan
asig nar de fi ni ti va men te el pa pel de las va ria bles in de pen dien tes o
de pen dien tes (véa se Noh len 1995). El cam bio de sus fun cio nes,
o el cam bio de pers pec ti vas, es lo más in di ca do en el es tu dio de los
sis te mas elec to ra les.
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